Geografía.

Al noroeste de la Comunidad de Madrid, a medio centenar de kilómetros de la capital del
estado, sobre una pequeña loma cerrada por el río Aulencia de un lado, y del arroyo de
Lavar por otro, aproximándose con pereza de siglos a las estribaciones montañosas de
Abantos, Machotas y Malagón, y dominando de forma completa la nava de la Herrería, se
localiza El Escorial, pequeña comunidad de impresionante marco espacial, que con una
superficie de 6.900 hectáreas, con una altura media de 900 metros, cobija en su seno,
además del viejo "Aesculus" (Escorial), otros enclaves de población, tales como: las
urbanizaciones existentes en el eje de la carretera de Valdemorillo ( Pinosol, Prado
Ventorro, los Llanos de El Escorial, el Alcor y Peralejo ) y las agrupadas entorno a
Montencinar, las Zorreras-Navalquexigo y la Ciudad Bosque: Los Arroyos.

Su territorio está regado por numerosos arroyos que son subsidiarios de las cuencas de
los ríos Aulencia y Guadarrama, los cuales atraviesan el término, estos son: El arroyo de
la Jarosa o Guatel Segundo; el Guatel Primero o del Boquerón; el Loco; el Charcón; el
Ladrón; de las Cebadillas; del Lavadero; del Batan; de los Buzones; de la Fuente del
Cañal; de la Fuente del Tejadillo y de la Fuente del Zarzalón.

La escasa pendiente del término ha favorecido que muchos de estos arroyos no drenen
bien formando encharcamientos, lagunas y humedales que tienen un gran valor
biológico, como son las lagunas de Las Radas; los abrevaderos del arroyo Loco, los
humedales de la finca Las Lagunas, o las lagunas de Prado Cocineros y Cubillos, del
Chicharrón o de El Castejón, aprovechadas la mayoría de ellas con fines cinegéticos y
ganaderos.

La fauna y la vegetación es rica y variada, cuenta a su
favor con la excelente combinación de los ecosistemas
húmedos, donde habitan muchas aves (cigüeñas,
abubillas, perdices, cernícalos, carboneros, herrerillos y
lechuzas) y anfibios ( tritones, ranitas de San Antonio,
sapos, gallipatos y galápagos ); con el bosque
mediterráneo de encinas y robles, donde viven muchas
especies salvajes: Javalíes, zorros, conejos, libres, gatos
monteses, lirones y ardillas; y con un paisaje rocoso o de
berrocales donde habitan numerosas rapaces: Buitres leonados, águilas calzadas,
milanos y halcones. Estos humedales atesoran numerosas especies de flora, tales como:
bosques de ribera, fresnos y robles y todas las plantas propias del mundo mediterráneo.
El clima de El Escorial es mediterráneo-continental y se caracteriza por inviernos fríos
y secos y veranos calurosos, con temperaturas que refrescan por la tarde-noche gracias
a la proximidad de la sierra. Las precipitaciones se caracterizan por tener dos estaciones:
una seca que comprende los meses de verano y una húmeda con se corresponde con el
otoño y la primavera.
Según los datos del padrón municipal de habitantes,
cerrado a fecha de uno de octubre de 2009, la población
total de nuestro municipio, alcanza la cifra 15.810
habitantes, concentrados la mayor parte en el casco
histórico de El Escorial, sin que podamos olvidar los
núcleos periféricos de nuestro entorno, antes citados, y
que en la actualidad son enclaves de concentración
creciente de población.
El número de habitantes señalado, sé tríplica a lo largo de la temporada estival, época en la
que El Escorial se convierte en uno de los núcleos más cosmopolitas de la comunidad de
Madrid, y ámbito de acogida veraniega de buena parte de los habitantes de la capital del
estado.

